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Visto: el Expediente No 10-037242-001, que contiene el lnforme No 053-2010-DGSPDGSIMINSA, de la Dirección General de Salud de las Personas y el lnforme No 447-2010OGAJIMINSA, de la Oficina General de Asesoría;
CONSIDERANDO:
Que, la Organización Mundial de la Salud reporta a la Hepatitis B como la novena
causa de, muerte en el mundo, transmitiéndose los virus de VIH y VHB de forma similar, siendo
frecuente tener ambas enfermedades, considerándose que el 10% de los 36 millones de
personas con VIH en todo el mundo están coinfectadas por VHB;
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Que, el Perú no dispone de información actualizada sobre morbimortalidad de la
Hepatitis B, sin embargo estudios nacionales seroepidemiológicos demuestran que la
endemicidad es intermedia o alta constituyendo un problema de salud publica;
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Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley No 26842, Ley General de Salud
establece que la protección en salud es de interés publico y por tanto resulta responsabilidad
del Estado regularla, vigilarla y promoverla;
Que, el numeral 5 del articulo 5' de la Ley No 27657 - Ley del Ministerio de Salud
señala que el Ministerio de Salud debe encargarse de los procesos organizacionales tendientes
a cumplir el objetivo de la protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las
capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad;
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Que, el artículo 10" del Reglamento de la Ley No 27657 - Ley del Ministerio de Salud
aprobado por el Decreto Supremo N" 013-2002-SA, señala que el proceso de protección,
recuperación y rehabilitación de la salud tiene como objetivo funcional general: la prevención
de riesgos y daños, así como restablecer la salud de la persona y de la población;
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Que, el literal e) del artículo 41" del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud aprobado mediante el Decreto Supremo No 023-2005-SA establece que la
Dirección General de Salud de las Personas es el órgano tecnico normativo encargado. como
función general, de lograr la mejora y aplicación de las metodologias e instrumentos para la
gestión sanitaria descentralizada en el ambito de salud de las personas, a nivel institucional y
sectorial;

Que, la Resolución Ministerial No 771-2004lMINSA oficializó las Estrategias Sanitarias
~acionalesdel Ministerio de Salud, entre ellas, la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y
Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH - SIDA;
Que, por convenir al interés público sanitario resulta necesario que la Estrategia
Sanitaria Nacional de Prevención y Control-de Infeccióri de Transmisión Sexual y VIH - SlDA
asuma y ejercite las funciones de prevención, diagnóstico y trataniento para el control de la
hepatitis B;
Estando a lo propuesto por la Dirección Geceral ae Salud de las Personas;
Cor; los visados del Director General de la Dirección Gensial de Salud de las
Personas, del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de
Salud y,
De conformidad con lo dispuesto en el literal 1) del articulo 8' de la Ley No 27657 - Ley
del Ministerio 'de Salud;
SE RESUELVE:

ART~CULOl0.Disponer que la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de Infección de Transmisión Sexual y VIH - SlDA asuma y ejercite las funciones de
prevención, diagnóstico y tratamiento para el control de la hepatitis B.
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C.ACOSTAS.
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ART~CULO2O.- Disponer que la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control
de Infección de Transmisión Sexual y VIH - SIDA, en concordancia con el Modelo de Atención
Integral de Salud, elabore el Plan Nacional de Prevención y Control de la Hepatitis B en un
plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendarios, contados a partir de la emisión de la
presente Resolución Ministerial.
ART~CULO3O.- Disponer que la Dirección General de Salud de las Personas se
encargue de la difusión y evaluación del cumplimiento de la presente Resolución Ministerial.
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ART~CLILO4O.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la
presente Resolución Ministerial en el Portal de lnternet del Ministerio de Salud:
http:llwww.minsa.gob.peitransparenciaidqe narmasasp .

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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